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Van de bestuurstafel
Mertina Meijer
Voorzitter van de VDSN
Beste leden,
We kijken terug op een mooie, geslaagde studiedag. Er kwamen minder leden dan voorgaande
jaren maar desondanks was de dag niet minder succesvol. We hebben zeer positieve reacties
ontvangen. Door signalen uit het veld meenden we er goed aan te doen ons te richten op literatuur.
Misschien dat het door dit specifieke programma kwam dat er op deze dag minder leden aanwezig
waren dan in andere jaren. De leden waren echter enthousiast over de meeste workshops, vooral
die van Gabriel Inzaurralde werd zeer goed ontvangen. Verderop in deze Foco kunnen jullie enige
impressies lezen: een aantal leden heeft zich weer bereid gevonden hierover te schrijven. Fijn!
Tussen de workshops door konden we buiten even heerlijk van het zonnetje genieten en na afloop
bleven leden lang napraten. Ook juist voor de contacten onderling is de studiedag zeer nuttig en
leuk. Noteer je de datum van de studiedag 2015 vast in je agenda? Die zal worden gehouden op
zaterdag 28 maart.
We zijn een tijdje geleden begonnen met de rubriek ‘Cartas a la redacción’. In dit nummer hebben
we weer twee cartas. Wie komt met de volgende? María Esther zou het zeer waarderen meer
feedback te krijgen op haar artikelen over Zuid-Amerika. Heb je er een gebruikt in een les? Schrijf
het ons (misschien ook als bijdrage voor genoemde rubriek).
Bij het schrijven van dit stukje zitten we midden in de middelbareschoolexamens. Een spannende
tijd! Hopelijk slagen er weer veel leerlingen en komen er niet teveel klachten binnen bij de
klachtenlijn.
We hebben al 160 vrienden op onze Facebook pagina. Meld je je ook nog even aan als vriend?
Iedereen veel succes met de laatste loodjes en alvast een fantastische zomer!

Van de redactie
Flip Schornack vd Waag
De Salto Ángel in Venezuela, de hoogste waterval ter wereld: bijna een kilometer aan water dendert
hier naar beneden. Wat een indrukwekkend schouwspel, wat een water, wat een kracht, wat een
geweld. Daar sta je toch als inwoner der lage landen met een mengeling van eerbied en ontzag naar
te kijken, althans ik wel.
Verderop lees je er meer over. En op www.salto-angel.com over avonturier en naamgever Jimmy
Angel. Op de top van de Auyantepuy moest hij zijn vliegtuigje achterlaten. Hopelijk zijn de lezers
van dit blad niet van zins deze zomervakantie in zijn voetsporen te treden, of ze moeten er niet
tegenop zien dagenlang door het oerwoud te dwalen.
Je hebt weer een goedgevulde Foco in handen voor op strand of balkon of misschien wel bij de
kachel (je weet immers nooit wat de zomer in ons land brengt). Er zijn opnieuw veel bijdragen
binnengekomen, zoveel zelfs dat een deel van de kopij te lezen is in het volgende nummer.
Hierbij doen we weer een oproep om reacties op de eindexamens kenbaar te maken; overwin dus je
schroom en schrijf naar foco@vdsn.nl.
Iedereen een inspirerende zomervakantie toegewenst!
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Cartas a la redacción
Los encuentros
Quisiera responder aquí una pregunta que me hizo una amiga. Qué te mueve a dedicar un
sábado, un día libre, a una jornada de estudio. ¿De veras necesitas aprender tanto?
Aquí va la respuesta. Para mí un encuentro con otros profesores de español es algo que me llena
de vitalidad. Al llegar a Hilversum nos saludamos con sonrisas y bromas. Escucho nuestro idioma y
gran parte de las profesoras son bajitas como yo. Tomamos algo, me siento en casa, y luego
pasamos a los talleres. Para mí no sólo es interesante escuchar a los expositores, sino también a
mis compañeros, su perspectiva de trabajo, sus aportaciones. Esas charlas iniciadas en los talleres
se continúan en las pausas y luego pasamos al mercado de libros, donde voy recorriendo las
mesas como quien pudiera comprar juguetes. Siempre hay caras conocidas y siempre hay caras
nuevas. Cada uno tiene una historia, de cómo llegamos a Holanda, de cómo decidimos ser
profesores de español. Es como charlar con un peregrino que va llevando su propio destino y sus
recuerdos. En mi país jamás me había encontrado con tantos hispanohablantes de tan diversas
procedencias. Los he venido a encontrar aquí.
Luego llega la hora del vino y las despedidas, de las últimas bromas. ¿Sabes en qué se parece un
hombre a un pulpo? me pregunta Antonio con cierta picardía. El hombre sabe amar -me dice- y el
pulpo sabe a mar. En realidad, Antonio, si ves todo lo que pasamos y lo que aguantamos con una
sonrisa, son los profesores los que sabemos amar.
Blanca Cano González

Vaya aquí un breve comentario sobre los artículos dedicados a Latinoamérica. Hay algunos que
huelen a Wikipedia, pero otros tienen un colorido propio, por ejemplo aquel sobre Uruguay. Lo que
me enriquece es el prisma por el que se ha observado la cultura del país, el sabor personal que
tiene el relato y los detalles un tanto desconocidos de la historia contados con tanta espontaneidad.
En mi opinión no todo artículo de Foco necesita ir dirigido a la enseñanza, sino a los profesores y
sus preferencias de lectura. Los cuentos que aparecen no son para los alumnos, son para nosotros,
para sentarnos a tomar algo y leer en calma. Se siente la proximidad de quien ha escrito los relatos
porque sabemos que en la próxima jornada podemos toparnos con el autor del texto. Es uno de
nosotros. Las portadas últimamente también son bonitas. Ha sido una buena idea pedirle a los
socios que participen más activamente en la elaboración de una publicación que nos compete a
todos.
Blanca Cano González
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Los países de habla española
Venezuela

María Esther Escóbar de Bäumer

GEOGRAFÍA DE VENEZUELA
Soy una ferviente seguidora de los dibujos
animados, comics, y siempre he pensado que
detrás de toda esta apariencia superficial hay
toda una filosofía de fondo y realidad para
describir personalidades y paisajes. Así pues
cuando vi la película Up (en español Up: Una
aventura de altura) por primera vez, me
fascinó la historia y quedé prendada de los
paisajes naturales cuando el protagonista Carl
Fredricksen llega a Cataratas del Paraíso.
Mi curiosidad innata me llevó a verificar la
información que daba la película y me
encontré con los verdaderos tepuis o tepuyes,
formaciones
macizas y escarpadas con
pendientes verticales y cimas planas, y supe
que en 2004 Pete Docter, el director de Up, y
otros empleados de los Pixar Studios se
trasladaron a la meseta del tepuy. Escalaron
el Monte Roraima y ahí pasaron tres noches
dibujando insectos y animales. Finalmente se
dirigieron al Salto Ángel, el salto de agua más
alto del mundo, con 979 m. de altura (807 m.
de caída ininterrumpida). Este fue el sitio
escogido para diseñar Cataratas del Paraíso.
El resto fue la labor de Pete Docter, quien
opina que “el truco está donde la realidad se

detiene y comienza la fantasía.…. Entonces,
¿cómo presentar esto a la gente, sabiendo
que no irán ahí? Es más que un desafío de
diseño.”
Y…….¿qué tienen que ver los tepuyes con
Venezuela? Mucho, pues estas formaciones
rocosas únicas se encuentran en Venezuela
concentradas en el Parque Nacional Canaima
en la llamada Gran Sabana, en el Estado de
Bolívar.
Pero vayamos por parte y empecemos con
nuestra primera sección: la geografía.
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El territorio que ocupa Venezuela está
situado en un punto de la tierra que fue
testigo de algunas formaciones geológicas
impresionantes. Se ubica sobre la placa
tectónica de Sudamérica, la del Caribe, que
toca la placa de Nazca, y la placa de Cocos
en la zona del Caribe.
www.escuelapedia.com/principales-placas-tectonicas

Hace millones de años el movimiento de
estas placas creó paulatinamente las zonas
actualmente existentes en Venezuela.
En la era Precámbrica se fundamentó el
complejo basal del macizo oriental o
guayanés.
En la era Paleozoica surgieron los Andes
primitivos, que se desgastan hasta casi
desaparecer en la era Mesozoica. En esta
misma era, por choques entre las placas
sudamericana y Caribe, surge la cordillera de
la costa.
En la era Cenozoica se originaron los Andes
actuales por los choques entre las placas de
Sudamérica, Caribe, Cocos y Nazca.
En las zonas entre las montañas fueron
acumulando sedimentos, convirtiéndose en
hidrocarburo y gas que llegaron a ser los
yacimientos de petróleo actuales. Se amplió
el delta del Orinoco y se hundió la cuenca del
lago de Maracaibo.

En el territorio que ahora engarza Venezuela,
se puede observar el relieve dividido en tres
grandes unidades: la región costeromontañosa, los Llanos y la Guayana.

www.a-venezuela.com/mapas/map/html/cuencas
petrolifer.html

La región costero-montañosa abarca la
costa, que corre paralela a la placa del Caribe
(ver mapa pág. 4) y luego se enlaza con los
Andes por el oeste, a través de las sierras de
Mérida y Perijá, que a su vez enlazan con la
cordillera Oriental colombiana. Su pico más
alto es el Bolívar, de 5.007 msnm.
Aquí se encuentran las sierras costeras del
Caribe que se extienden hasta el sur y los
Llanos de Orinoco y hacia el norte, y las islas
antillanas próximas a la costa.

www.a-venezuela.com/mapas/

Entre el lago de Maracaibo, la cordillera de
Mérida y el Caribe se levantan las sierras y
hondonadas del sistema Lara-Falcón.
Entre la cordillera de la Costa y la serranía del
Interior se encuentra otra depresión ocupada
por el lago de Valencia. En la cordillera del
Caribe se levanta el macizo de Cumaná, que
forma las penínsulas de Araya y Paria.
También importantes de mencionar: la
depresión que forma el lago de Maracaibo, la
depresión de Unare y la región del delta del
Orinoco.

El litoral venezolano es rectilíneo pero muy
articulado en algunos sectores donde se
forman golfos, penínsulas y albuferas.
Importantes para mencionar son el Golfo de
Venezuela y el lago de Maracaibo entre la
península colombiana de Guajira y la de
Paraguaná.
En el extremo oriental se encuentra la doble
península de Araya y Paria, entre el golfo de
Cariaco y el de Paria (cerrado por la isla de
Trinidad), y el delta del Orinoco.
Los Llanos se encuentran en el centro del
país, entre la región costero-montañosa y el
macizo de la Guayana al sur, con el río
Orinoco como límite sur. Esta región ocupa
una tercera parte de la superficie del país.
Hacia el curso bajo del Orinoco la topografía
es más llana, y aparecen sedimentos
aluviales. Hacia el oeste es más ondulada, y
existen cerros de unos cien metros de
altitud.
Se distinguen los Llanos Altos u Occidentales,
bien drenados y cubiertos de vegetación; los
Llanos Bajos o Centrales, que se inundan en
la estación de lluvia, y los Llanos Orientales o
Las Mesas, caracterizados por el relieve
tabular en forma de mesetas o mesas, que
desciende desde el macizo de Cumaná hasta
el Orinoco. Esta región tiene una intensa
actividad ganadera y aquí se libraron
importantes
batallas
durante
la
independencia.
La Guayana es el macizo que se encuentra
al sur y sudeste del país. Ocupa casi la mitad
del territorio. Es uno de los lugares
geológicos más antiguos del planeta. Es un
basamento que ha ido erosionando hasta
quedar convertido en una plenillanura que en
gran parte está recubierta por la cobertura
sedimentaria parecida a la de los Llanos.
Otra parte está formada por areniscas
intensamente erosionadas, dejando en
resalte amplias mesetas, como la de Roraima
(pico Roraima 2.810 m), Parima, Pacaraima y
Auyantepuy (que se eleva hasta los 2.500
metros). Dentro de ellas aparecen los
grandes cerros o tepuyes. Desde una de ellas
cae el Salto Ángel sobre el valle del río
Churún.
Hacia el norte encontramos la sierra de
Imataca y la altiplanicie de Nuria, cuyas
alturas oscilan entre los 1.000 y los 2.000
metros.
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La Guayana es la región de la selva, en buena
medida inexplorada y por esta razón propicia
para filmar películas que precisan de estas
formaciones tan exóticas. Así tenemos las
primeras escenas de Aracnofobia (1990),
Jurassic Park (1995), Dinosaurio (2000) y
Avatar (2009). Ya en 1912, la película El
mundo perdido, basada en la novela de Arthur
Conan Doyle, se rodó en los tepuyes.

http://megaconstrucciones.net/?construccion=monteroraima

Prosiguió hacia la Península de Paria. En esta
región descubrió casas y huertas que le
recordaron a Valencia en la primavera.
Reconoció las aguas dulces del Orinoco que
lo sorprendieron por sus dimensiones.
Sin embargo, sus nuevas posesiones lo
llamaban; se dirigió hacia el norte, a la
Hispaniola, donde se encontró con una
rebelión de los españoles que se alzaron
porque no recibieron la cantidad de riqueza
prometida por Colón.
A los Reyes Católicos no les atraía la idea de
simplemente invertir (en muy poco tiempo la
Hispaniola ya no generaba ganancias y sólo
producía gastos), de ahí que retirasen a
Colón del gobierno de la isla y le prohibiesen
visitarla.
Durante su cuarto viaje (1502), Colón no
llegó a Venezuela. Recibió instrucciones de
encontrar un paso hacia las islas Molucas
antes que los portugueses. No encontró el
paso, pero descubrió América Central.
Quien finalmente puso pie en Venezuela fue
Alonso de Ojeda, que ya había acompañado
a Colón en su segundo viaje.

HISTORIA DE VENEZUELA
A pesar de que Cristóbal Colón ya había
tocado mares del nuevo continente, nunca
supo exactamente la magnitud de aquel
hallazgo. Quedó prácticamente “anclado” en
la isla Hispaniola, donde se apresuró a tomar
posesión como gobernador y a acumular oro
y perlas tal vez pensando que “más vale
pájaro en mano que cientos volando”.

http://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Ojeda#mediaviewe
r/Archivo:Viajes_de_Alonso_de_Ojeda.PNG

www.avizora.com/publicaciones/biografias/textos/textos_c/
0014_colon_cristobal.htm

Por esta razón no fue hasta 1498 que durante
su tercer viaje “rasguñó” costas venezolanas.
Entró por el cabo Galeote en una isla que
llamó Trinidad.

6

Ojeda estuvo en la Hispaniola hasta fines de
1498, cuando regresó a España debido a un
conflicto con Colón. De vuelta en el Nuevo
Mundo, realizó su propia ruta por la costa.
Penetró en el lago de Maracaibo, donde
quedó encerrado durante la marea baja y
sólo pudo salir cuando la barra que lo
cerraba desapareció durante la marea alta.
Más adelante este mismo lago sería testigo
de avances piratas, batallas por la
independencia y finalmente se convertiría en
una de las principales áreas petroleras, pero
eso es algo que los españoles no sabían: que
en Venezuela se encontraba efectivamente el
Dorado.

El primer viaje de Ojeda es importante para la
historia porque tenía un pasajero que,
literalmente, dibujaría el futuro continente:
Américo Vespucio. Al observar las casas de
los indígenas que se alzaban sobre pilotes, en
las orillas del lago de Maracaibo, pensó en su
amada Venecia y así es como la denominó.
Más adelante derivaría en Venezuela. Esta es
la teoría más aceptada sobre la toponímia del
país.

El lago de Maracaibo vuelve a tomar
importancia cuando el célebre galés Henry
Morgan, el pirata más sanguinario que se
conoce, puso su mirada en la por entonces
apetecible ciudad de Maracaibo. Entró en la
laguna, saqueó la ciudad, y cuando fue
atrapado en una situación casi insalvable se
le ocurrió disfrazar su barco en un navío de
guerra. Simulando cañones con troncos de
madera y cargado de barriles de pólvora fue
enganchado a uno de los navíos españoles
que bloqueaban la salida del lago (recordar
la anécdota con Ojeda).
Una vez prendidas las espoletas de la
pólvora, el bajel español quedó reducido a
cenizas, otro barco se hundió y el tercero fue
presa de los piratas.

palafitos

Venezuela no poseía las riquezas que después
serían descubiertas en otras tierras, pero fue
el lugar donde sucedieron acontecimientos
históricos importantes para el Nuevo Mundo.
En primer lugar, en 1528, la Corona otorgó
una capitulación importante a los Welser,
ricos banqueros alemanes que a cambio de
gran cantidad de dinero recibieron tierras con
el objetivo de colonizarlas. En 1546 se les
retiró el contrato por incumplimiento del
trato.
Para esa época los portugueses ya estaban
avanzados en su conquista, y los ingleses,
franceses y castellanos también querían una
tajada. La sociedad europea se veía reflejada
en la sociedad naciente del Nuevo Mundo.
A esta situación se agrega la mirada religiosa
de la conquista: se decía que los indígenas
convertidos al cristianismo recuperaban su
alma y por lo tanto surgió la defensa contra
el esclavismo.
El gran “defensor” del indígena, Bartolomé de
Las Casas, propuso importar negros de África
para aliviar el trabajo de los naturales y así se
abrieron las puertas a esa despiadada etapa
del Nuevo Mundo. La
idea de traficar
esclavos se volvió bastante atractiva para
hacer riqueza. Portugal logró regularizar el
negocio en 1595, y el Caribe seguía siendo la
perfecta ruta para el comercio ilegal, un
escenario propicio para el avance de los
piratas que eran auspiciados por gobiernos
aparentemente amigos.

www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/grandes_r
eportajes/7314/henry_morgan_corsario_pirata_del_caribe.
html#gallery

UN POCO DE CULTURA
Una serie de nombres importantes que son
inmensamente conocidos en Latino- américa
se agolpan en mi mente: Simón Rodríguez,
Simón Bolívar, Antonio José de Sucre,
Rómulo Gallegos, Uslar Pietri… pero debo
escribir sobre ¡un hecho cultural! Una tarea
ardua porque en Venezuela se pusieron en
contacto
muchísimas
culturas,
clases
sociales, lenguas y grupos humanos; esto ha
dado lugar a un sincretismo religioso y
cultural.
Se queda en mi mente el fenómeno de las
telenovelas y su éxito internacional.
Las telenovelas venezolanas tocan temas
generales y por esta razón sus seguidores
traspasan la frontera del país.
La telenovela Kassandra (1992–1993) por
ejemplo, fue muy exitosa en los países del
bloque del Este, las repúblicas de la antigua
Yugoslavia y también en Asia.
7

Una anécdota es que durante la guerra civil
en Bosnia y Herzegovina, cada tarde ambos
bandos en lucha hacían un alto al fuego para
ver el capítulo de Kassandra. Cuando el canal
de televisión que la emitía fue bombardeado,
el embajador de Venezuela en el país regaló
la telenovela para que los fanáticos pudieran
seguir la historia de la gitana sufrida en busca
de su origen.
Los interesados pueden ver los capítulos
completos de Kasasandra por Youtube.
Quiero terminar esta parte cultural con una
joyita del sincretismo. Se trata de La
parranda de San Pedro, una festividad
religiosa popular celebrada cada 29 de junio
en las ciudades de Guatire y Guarenas.
Una parranda, una forma musical afroindígena practicada en muchos países del
Caribe, es una reunión alegre y bulliciosa que
se mueve de un lado a otro y que se suele
llevar a cabo por las noches.
La parranda de San Pedro se remonta a la
época colonial. Se dice que ya en el siglo
XVIII los esclavos se pintaban el rostro con
betún para no ser reconocidos y pedían a sus
amos que les dieran ropa para lucir en la
parranda.
La negra esclava María Ignacia tenía a su
niña Rosa Ignacia enferma. Le pidió a San
Pedro apóstol el milagro de sanarla. La niña
se curó y la esclava le prometió al santo que
cada 29 de junio le rendiría tributo. Así fue
pero María Ignacia cayó enferma y en su
lecho de muerte le pidió a su esposo que
continuara pagando la promesa. Él lo hizo
pero vistiéndose de mujer; así la leyenda se
convirtió en tradición. Es por ello que vemos
en la parranda a un hombre vestido de
esclava con una falda larga de colres llevando
una muñeca de trapo en los brazos,
representando a Maria Ignacia y su niña.

Ma Ignacia con su niña
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No va sola; la acompañan parranderos
improvisando versos que bailan al ritmo de
las maracas, hasta llegar a la iglesia.
En Guatire hay cinco grupos de parrandas.
La tradición tiene toda una escuela y
diferentes participantes: María Ignacia, los
tucusitos, los parranderos, los versos y la
música.

Unos tucusitos

Sentimientos de fe y devoción están
presentes en los parranderos y los
promeseros presentan sus hijos a Maria
Ignacia; el niño que es alzado por ella, recibe
bendiciones de San Pedro, que según los
guatireños está en el corazón.
El 5 de diciembre de 2013 la UNESCO
declaró la fiesta Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
Los enlaces contienen información muy
interesante y son muy recomendables para
ampliar en las clases de español:
www.correodelorinoco.gob.ve/wpcontent/uploa
ds/2014/01/CO_Escolar_124.pdf
(muy interesante para niños)
www.noticias24.com/actualidad/noticia/272436
/asi-celebro-guarenas-la-fiesta-de-san-pedrofotos/
(fotos muy bonitas de la prensa)
http://youtube/bcn8_zjuua0
(amplia historia de la Parranda)

Y con Venezuela he terminado mi viaje por
Sudamérica. Es el momento de hacer una
pausa y evaluar el trabajo. He gozado
inmensamente aprendiendo detalles sobre
estos países y ahora tengo otra visión de mis
raíces.
Estoy a la espera de la decisión de los socios
de la VDSN para ver si continuamos el viaje.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo.
Si alguien quisiera reaccionar directamente,
puede hacerlo a la siguiente dirección:
animatepronto@yahoo.com

Jornada didáctica
Taller Commedia dell' Arte y su relación con el Siglo de Oro español
Marjanne Haitsma
www.contactospaans.nl

La importancia de la risa
Eén voor één komen ze te voorschijn uit de
grote houten reiskoffer die Carolina Calema en
Pablo Torregiani voor zich op tafel hebben
neergezet. Maskers van leer. De arendsneus
van de vrek Pantaleone, het kattenmasker van
de criado Arlequín. Carolina en Pablo tonen
meer personages uit de Commedia dell’Arte. De
deftige Enamorados, uit Florence, om wie het
verhaal draait. Zij dragen geen masker, hier
vindt de persoonsverandering plaats door een
trotse blik en een schrijdende manier van
lopen.

Maar even later liepen we zelf door het lokaal.
Sommigen van ons met de duimen in de
zakken, licht voorovergebogen, altijd bezig met
sjouwen, halen en brengen, zoals de criados.
Anderen zoals de enamorados: met opgeheven
hoofd, smachtende blik omhoog, lopend alsof
ze zweefden. We doen ons best, maar voelen
ons ook bekeken. Want echt soepel gaan ze
nog niet, deze persoonsveranderingen. We
lachen om onszelf, om de anderen. Om onze
houterige bewegingen, bekkens die lang niet bij
iedereen soepel ‘kantelen’.

Met de personages van de Commedia dell’Arte
krijgen we een kijkje in de 16e eeuw. Er werd
gespeeld voor allerlei bevolkingslagen: op kaasen wijnfeesten, maar ook aan de hoven. Door
hun gebarentaal, door de vaak zelfverzonnen
taal en, niet te vergeten, door de lach, was hun
spel voor iedereen toegankelijk. Vorsten die
enigszins gevrijwaard wilden blijven van kritiek,
betaalden de spelers om aan hun hof te komen
spelen en de pijlen van hun kritiek vooral op
anderen te richten.

We hebben ons voorgesteld hoe het voor
verlegen leerlingen zou zijn om zich te bewegen
als een ‘voorname’ persoon. En wat dominante
leerlingen zouden kunnen ervaren als ze een
poosje in de huid zouden moeten kruipen van
de gedienstige knecht. Komische rollenspelen in
het onderwijs, hoe nuttig en nodig zijn ze.
Hoeveel stof geven ze tot lachen, en dus tot
ontspanning.

De spelers van de Commedia dell’Arte hadden
het op alles en iedereen gemunt. Ze namen het
publiek in vertrouwen door de ‘vierde wand’
open te breken, die dat wat op het theater
gebeurt, scheidt van de werkelijkheid.
Groot is hun invloed geweest, op Shakespeare,
op Molière en ook op de Spaanse schrijvers van
de Siglo de Oro. Interessant om te horen,
allemaal.

Toen we uitgelopen waren, kwamen onze
tongen goed los. Hoe lastig het was en hoe
leuk. Losse tongen. Die kunnen we ook goed
gebruiken in het taalonderwijs…

Reacties graag naar info@contactospaans.nl
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Jornada didáctica
Taller Julio Cortázar y la aventura de vivir
Marcela Vergara
Vechtstede College, Weesp
El encargado de este taller fue el doctor Gabriel Inzaurralde1, docente en la Universidad de Leiden.
Abordó el tema desde su experiencia como lector, escritor y apasionado por la obra del argentino
Julio Córtazar, una de las principales figuras del ‘boom latinoamericano’. Según Inzaurralde la obra
de Cortázar no tiene las mismas características del realismo mágico que encabezaba Gabriel García
Márquez, recientemente fallecido. Como la mayoría de los docentes sabemos, el objetivo principal
de Julio Cortázar fue el de crear un lector ‘activo’, un lector que siguiera a los personajes, y tal vez
se convirtiera en uno de ellos.
Para Gabriel Inzaurralde Rayuela es una de las obras más brillantes de Cortázar, que sigue
‘apelando a lectores jóvenes de todo el mundo’. La exposición se inició con una presentación de las
obras de Cortázar, luego tratamos de responder a nueve preguntas relacionadas con los siguientes
cuentos: La noche boca arriba; El otro cielo; El perseguidor; Continuidad de los parques; Apocalipsis
de Solentiname; Las babas del diablo y La autopista del sur. Tarea ambiciosa por cierto, ya que la
mayoría de los presentes no conocíamos todas las obras, además en tan poco tiempo no se pudo
hacer una reflexión profunda acerca de los procedimientos de la ficción que pueden encontrarse en
estas novelas. Estos procedimientos fueron presentados de forma muy resumida y para aquellos
que no trabajamos habitualmente con textos literarios de esta forma, ha resultado un tanto
complicado entender a lo que se quería llegar.
Partiendo de esta dificultad de entender a Inzaurralde, por la cantidad de referentes teóricos
necesarios para analizar en una hora media siete obras de Córtazar, me he tomado la licencia de
averiguar más acerca del tema.
Gabriel Inzaurralde hizo referencia a :
I
II
III
IV
V
VI

Los pasajes y la cinta de Möbius
Las técnicas de extrañamiento y desautomatización de la experiencia
La distracción (activa)
La hipérbole fantástica
La subversión de categorías (tiempos y espacios reversibles)
El collage secreto: poner en conexión, yuxtaponer lo que aparentemente no tiene relación.

Así he encontrado que la cinta de Möbius2 es una
superficie (con borde) que, por sus sorprendentes
propiedades, se utiliza en campos tan dispares como la
matemática, el arte, la ingeniería, la magia, la ciencia, la
arquitectura, la música, el diseño, la literatura, etc., ya
sea de manera explícita o simplemente como una
metáfora. Simboliza la naturaleza cíclica de muchos
procesos, la eternidad, el infinito...
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1
2
3

Dr. Gabriel Inzaurralde http://hum.leiden.edu/lucas/organisation/members/inzaurraldeg.html#publications
La banda o cinta de Moebius: http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_Moebius
El muro de oscuridad: http://ztfnews.wordpress.com/2014/03/19/el-muro-de-oscuridad-uno-muro-de-un-solo-lado

A modo de ilustración nombraré algunos ejemplos de novelas que mencionan la cinta o banda de
Möbius:

El muro de oscuridad3 (The Wall of Darkness) de Arthur C. Clarke: en un mundo poblado sólo por
una estrella y el planeta Trilorne, existe un muro que rodea la parte habitada; ¿qué hay del otro
lado? Trilorne, ya que el muro es una banda de Möbius.

El disco de Jorge Luis Borges: el disco es el anillo de Odín, de una sola cara.
Flatterland de Ian Stewart, donde la vaca Moobius posee una larga cola pegada a su nariz y no se
puede orientar.
Mobius Dick de Andrew Crumey, novela que relaciona las vidas de los diferentes personajes Thomas
Mann, Schrödinger, Melville, Schumann ...
La continuidad de los parques de Cortázar podría adaptarse a este procedimiento.
Mientras que La noche boca arriba fue escrito siguiendo el procedimiento de la hipérbole fantástica4,
donde el límite entre lo real y lo imaginario se vuelve difuso, en El otro cielo5 la historia transcurre
en dos ciudades diferentes, París y Buenos Aires, en épocas diferentes produciéndose un
desdoblamiento temporal.

Bestiario6 sería un buen ejemplo de subversión de la lógica en la estructura tradicional de contar.
Ahora bien, la pregunta que surge es: ¿cómo transmitir todo esto a nuestros alumnos?, ¿ cómo
pensar una clase de literatura partiendo de estos conocimientos? Lo ideal hubiera sido trabajar entre
todas uno de estos cuentos para nuestras clases.

(publicidad)

CONVERSACIÓN
Spaans met de mensen van San Juan
jaarlijks in juli (in Sp. Pyreneeëndorp)
¡HABLEMOS! weekend in NL
i.s.m. Ma. Esther Escóbar, jaarlijks in nov.
open info- en muziekavond, Utrecht
jaarlijks in maart, met life-muziek

www.contactospaans.nl
Marjanne Haitsma
06-11223325, b.g.g. 030-6379358

4
5

6

La hipérbole fantástica: http://html.rincondelvago.com/realismo-magico-y-fantastico.html
El otro cielo: http://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/article/view/RFRM0808230135A/9435
La subversión de la lógica http: //www.ucm.es/info/especulo/numero33/conjetur.html
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Jornada didáctica
Taller Lezen Spaanse readers
Ditje Nap
Na een korte inleiding door Chris Meijer van
Practicum Educatief hebben we twee sites
bekeken waarop leesboeken in het Spaans
worden aangeboden.

-

1.
-

2.
-

-

-

www.practicum-educatief.nl/spaans/
leesboeken/p-1/
De site biedt Easy Readers op A1 en A2
niveau.
Geluid komt binnen enkele maanden als
downloadable beschikbaar.
Er zijn oefeningen op de site bij het
boekje. De antwoorden moet de docent
zelf maken.
www.blackcat-cideb.com.
(site is in het Engels)
Cideb biedt leesboeken met cd aan voor
de prijs van ca. € 9,50.
Elk boek heeft een audio cd; tekst is ook
via de site te beluisteren, er wordt met
verschillende stemmen gewerkt.
Er staan veel activiteiten op het web. Ook
is een filmpje te zien waarin uitgelegd
wordt hoe je een boek presenteert in de
klas. Alles wel in het Engels.
Voor toegang tot de teachers corner moet
je een wachtwoord aanvragen

(publicidad)

12

-

Voor gebruik van de site tijdens de les is
een smart board nodig.
Er wordt een overzichtje met diverse sites
meegeleverd.
In de boeken staan idioom- en
grammaticaopdrachten.
Na inloggen op de site zijn de antwoorden
voor docenten beschikbaar.
Het is mogelijk om de boeken via
smartphone of e-book te lezen.

Een interessante site om even op te kijken!
Aan het einde van de workshop werd een lijstje
doorgenomen met ‘handige vragen bij het lezen
van een boek’:
1. Wie is de hoofdpersoon?
2. Wanneer speelt het boek zich af?
3. Hoe lang duurt het verhaal?
4. Hoeveel tijd neemt het verslag?
5.
Neem vier alinea's uit het boek en bedenk
vragen als: Wat is het begin of wat is het einde?
6.
Neem een aantal alinea's (waarin de kern
van het verhaal te lezen is) en stel daarover een
aantal vragen.
7. Reflectie. Bijv.: vergelijk de hoofdpersoon met
jezelf.

RESEÑA
Chris Nigten

Spaanse Burgeroorlog. Een hoorcollege over de strijd om
Spanje: 1936–1939, Eric Storm. Home Academy, Den Haag 2013,
4 cd’s € 34,95
Een
hoorcollege
over
de
Spaanse
Burgeroorlog is
iets nieuws.
Alleen al hierom is deze
productie een
interessante
aanwinst. Door
zijn hoge kwaliteit is de cd-set ook een aanrader.
Volgens de uitgever zijn hoorcolleges geschikt voor
‘kennis opdoen in de auto, in de trein, op de fiets of
op de bank.’ Deze vorm van onderwijs is kennelijk
voornamelijk gericht op individuele beleving.
In een ontspannen sfeer bepaalt de consument zelf
de luistermomenten. Zonder de gang naar de
hoorcollegezaal te hoeven maken is op cd het
boeiende betoog van de docent te volgen. In dit
geval is dat een aangename belevenis.
De Spaanse Burgeroorlog, die 75 jaar geleden
eindigde met de overwinning van generaal Franco,
wordt gezien als de laatste romantische oorlog en
ook als voorspel van de Tweede Wereldoorlog.
Boektitels laten soms weinig twijfel over de optiek
van de schrijver. Zo lijkt Death in the Olive Groves
wel een avonturenroman en klinkt in De oorlog
begon in Spanje de opmaat tot een wereldbrand
door. Het buitenland intervenieerde in het bloedige
Spaanse conflict, dat hierdoor twee gezichten
vertoonde, een Spaans en een internationaal.
Picasso’s
iconische
schilderij
Guernica, de
verbeelding van de wanhoop na het verwoestende
Duitse bombardement, verenigt beide visies.
De bijna drie jaar durende broederstrijd in Spanje
(1936-1939) was een ingewikkeld conflict. De
geschiedschrijving, die decennialang verbeten
trekken van een War of Words vertoonde, is
onafzienbaar. Door de belemmering van vrije
wetenschap tijdens de Franco-dictatuur namen
vooral buitenlandse onderzoekers het initiatief tot
waarheidsvinding. Het leverde klassieke studies op
als die van de Engelsman Hugh Thomas en de
Amerikaan Herbert Southworth. Na het delicate
proces van de democratische transitie in Spanje,
waar amnestie en amnesie aanvankelijk hand in
hand leken te gaan, is het taboe op de burgeroorlog geleidelijk verdwenen. Voeg bij de uitdijende
historische bibliotheek de onnoemelijke artistieke
productie in de vorm van romans en films over deze
pijnlijke, zo lang verzwegen periode uit het recente
Spaanse verleden en het zal duidelijk zijn dat grote
lijnen steeds lastiger zijn te onderscheiden.
Deskundige uitleg is dan broodnodig. In dit vier uur
durend hoorcollege van Eric Storm vindt men een
betrouwbare gids.

Eric Storm is docent Europese Geschiedenis aan de
Universiteit Leiden en specialist in de contemporaine
geschiedenis van Spanje. Na zijn imponerende
proefschrift Het perspectief van de vooruitgang
over politiek denken in het Spaanse fin de siècle
publiceerde hij internationaal vergelijkende studies
op het terrein van cultuurgeschiedenis en het
proces van natievorming. Ook is hij redacteur van
het recente historisch overzichtswerk Het land van
Don Quichot (bespreking in Foco, december 2012).
De opname van dit hoorcollege over de Spaanse
Burgeroorlog is in april en mei 2012 aan de
Universiteit Leiden tot stand gekomen. In het kader
van het Studium Generale verzorgde Eric Storm
toen een reeks van vier colleges, die door uitgeverij
Home Academy op cd zijn vastgelegd. Dat het om
live colleges gaat, blijkt uit gelach om anekdotes en
applaus na afloop. De set bestaat uit vier cd’s, die
elk een college van ongeveer zestig minuten
bevatten, dat telkens overzichtelijk is verdeeld in
drie qua tijdsduur gelijke hoofdstukken.
Het verloop van de burgeroorlog is onderwerp van
het derde college. De eerste twee zijn gewijd aan
de voorgeschiedenis: op cd1 verklaart de docent de
structurele
verdeeldheid
van
de
Spaanse
samenleving in twee kampen, een conservatief
monarchistisch en een democratisch republikeins,
die elkaar in de burgeroorlog zouden bevechten; op
cd2 neemt hij de luisteraar mee naar de jaren van
de Tweede Republiek (1931-1936). Op cd 4 trekt hij
de naoorlogse lijnen door tot in de 21e eeuw en
maakt hij aannemelijk dat de hedendaagse
polarisatie van Spanje ook externe oorzaken kent.
Sterk is de manier waarop Eric Storm recht doet aan
zowel intern Spaanse ontwikkelingen als aan
algemeen Europese patronen. Waar nodig
combineert hij brede aanpak met gedetailleerde
uitleg zonder grote lijnen uit het oog te verliezen.
Knap is ook de constant vloeiende manier van
spreken, waarbij een enkele minimale verspreking
des te sympathieker overkomt. Ga er maar aan
staan, vier uur hoorcollege geven!
Bij deze cd-set zit een informatieboekje met
synopsis, chronologie en literatuurlijst. De omslag
van boekje en box wordt gesierd door het in de
republikeinse kleuren uitgevoerde affiche Aidez
L’Espagne van Joan Miró. Een minpuntje zijn de
kaartjes over het verloop van de burgeroorlog, want
door de grijstinten zijn de twee strijdende partijen
nauwelijks te onderscheiden.
Of dit nieuwe medium ook toepasbaar is in het
onderwijs, in dit geval door docenten Spaans, is
eigenlijk geen vraag. Veel mogelijkheden voor een
zinvolle toepassing zijn denkbaar.
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José Martí y la lucha
por la Independencia de Cuba - 2
Casper Tromp

Segunda deportación
De vuelta en Cuba en 1878, José Martí conoce
a Juan Gualberto Gómez, hijo de un esclavo
que se afilió a la república en exilio en París.
Juntos fundaron el Comité Central para
“levantar los ánimos caídos”. Tenía su sede
este Comité en una casa modesta en Amistad
42 (¡Fíjense en el nombre!) donde vivía Martí y
que aún existe. Todas las tardes después del
trabajo Martí y el ya mencionado Gómez se
reunían para discutir la “conspiración”.
Durante una de dichas sesiones, ya en 1879,
fueron detenidos y Martí fue otra vez deportado
a España y sin oír jamás de Juan Gualberto
Gómez. Quedarían en la modesta casa de la
calle Amistad la esposa sin amparo y el hijo
recién nacido. De Santander viajó a Madrid y
desde allí a París, para seguir su viaje a Nueva
York, donde llegó el 3 de enero de 1880. En
Nueva York se había impuesto como una
obligación aprender inglés, dominar esa lengua
fuerte y áspera, porque le hubiera sido
demasiado difícil vivir en tierra extraña sin
conocer el idioma de la tierra. En 1881 publicó
en Nueva York Asuntos Cubanos. Tenía
necesidad de predicar, de escribir, de ser útil.
Quedó nombrado presidente interino del Comité
Cubano, que se formó en Nueva York para
apoyar la invasión de la isla, pero quedó
frustrado por falta de ánimo de los “generales
rebeldes” en Cuba.
Fracasada la última tentativa, ¿adónde ir?
El mismo año, 1881, parte a Venezuela, donde
al llegar no preguntó dónde se comía, ni
dormía, sino dónde estaba la estatua del
Libertador. Y se cuenta que solitario junto a los
árboles fragantes de la plaza lloró al pie de la
estatua, que parecía moverse, como un padre
cuando se le acerca un hijo. De Bolívar habló
siempre como de un padre, porque lo era de
América. La estadía de Martí en Venezuela duró
solamente cinco meses. Por haber provocado la
furia del dictador Antonio Guzmán Blanco con la
loa a Cecilio Acosta, sabio, poeta y defensor de
los derechos humanos, en la muerte de éste,
tuvo que salir de estampía de Venezuela.
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Volvió a Nueva York, donde fue nombrado
corresponsal de La Opinión Nacional, revista
venezolana en la que colaboró durante su breve
estadía en Venezuela. También hizo de
corresponsal para La Nación de Buenos Aires
desde 1882 hasta 1891.
Con todo iba creciendo la fama de Martí: la
República de Uruguay le nombró cónsul, la
Asociación de la Prensa de Buenos Aires le designó
representante en Norte América y la República de
El Salvador le hizo socio corresponsal de su
Academia de Ciencias y Bellas Artes. De todas
partes le venía el honor; su nombre a todas partes
iba.
En 1884 llegaron a Nueva York, con el afán de ver
a Cuba libre, tres veteranos de la Guerra de
Céspedes: el general Máximo Gómez, Antonio
Maceo y Flor Crombet. Nombres importantes en la
revolución cubana.
Versos Sencillos
En el invierno de 1891 escribió sus famosos Versos
Sencillos , a los que nos sigue recordando hasta
nuestros

días

la

famosa

canción

guajira

Guantanamera (Yo soy un hombre sincero de
donde crece la palma). Y que consta de más o
menos 56 versos. No se sabe a ciencia cierta quién
realizó la “musicalización” de estos versos.
El 26 de octubre de 1891, a la edad de 38 años,
Martí pronunció en Tampa (EE.UU) un discurso
para un grupo de inmigrantes cubanos, que tenía
muy buena aceptación y que iba a ser de valor
histórico. La visita a Tampa no fue tan sólo para
pronunciar bellos discursos. El 27 de noviembre de
este año fundó Martí, impulsado por el éxito de
Tampa, La Liga de Instrucción y quedaron
aprobadas las “resoluciones tomadas por la
emigración de Tampa”, consideradas como base
del Partido Revolucionario Cubano, que quedó
fundado definitivamente el 10 de abril de 1892,
nombrando a Martí delegado de dicho partido.
Recorría toda La Florida para predicar y
nuevamente con el apoyo del general Máximo
Gómez, a quien visitó el 3 de junio de 1893 en
Santo Domingo, donde tenía su paradero.
A fines de este mes realiza una visita a Antonio
Maceo en Costa Rica; y todo en plan de los
preparativos de la Gran Guerra.

Camino sin retorno
El plan de Martí, el de invadir Cuba con tres
barcos bajo la dirección de Antonio Maceo,
Máximo Gómez y Flor Crombet, fracasó el 10
enero de 1895 por haber sido delatado. Pero el
31 del mismo mes Martí sale definitivamente de
Nueva York al campo de la lucha en compañía
de Máximo Gómez y para no volver jamás.
Después de ocho días llegan a la localidad de
Montecristi en la República Dominicana, en la
frontera con Haiti.
El 25 de marzo del mismo año redacta el
Manifiesto de Montecristi, el programa de la
revolución. Y el mismo día escribe una carta a
su madre del siguiente contenido:

“Madre mía: Hoy 25 de marzo, en vísperas de
un largo viaje, estoy pensando en usted. Yo sin
cesar pienso en usted. Usted se duele, en la
cólera del amor, del sacrificio de mi vida; y,
¿por qué nací de usted, con una vida que ama
el sacrificio? Palabras, no puedo. El deber de un
hombre está allí donde es más útil. Abrace a
mis hermanas y sus compañeros. ¡Ojalá pueda
algún día verlos a todos a mi alrededor,
contentos de mí! Y entonces sí que cuidaré yo
de usted con mimo y con orgullo. Ahora
bendígame. Tengo razón para ir más contento y
seguro de lo que usted pudiera imaginarse. No
son inútiles la verdad y la ternura. No padezca.”

Intervención norteamericana e
Independencia
En febrero de 1898 explotó en el puerto de La
Habana el vapor estadounidense Maine, que había
llegado allí “en visita de buena voluntad”. Nunca se
supo la causa de la explosión, pero muchos
culparon a España. El camino hacia el conflicto
estaba abierto. En diversas negociaciones, Estados
Unidos ofreció hasta 300 millones de dólares por
Cuba, pero España no quiso vender la isla,
conectada con la metrópoli con mil lazos de
amistad, de familia y de comercio.
Aunque Estados Unidos no había apoyado nunca la
independencia de Cuba, ahora ésta parecía el
único camino para poner bajo su control al
territorio cubano. El 25 de abril el Congreso
declaró la guerra a España, en julio se enfrentan
las tropas españolas y estadounidenses. La victoria
es clara: EE.UU es superior. Por los acuerdos de
París, España debe abandonar inmediatamente
Cuba.

La proclamación de Ia República

Martí y Gómez en Montecristi

La misma noche llega en compañía de Máximo
Gómez y otros guerreros a Playitas en Cuba.
Pero el 19 de mayo en un enfrentamiento con
las tropas españolas cae heroica aunque
malogradamente en Boca de Dos Ríos a la edad
de 42 años.

El 10 de enero de 1898 Cuba surge independiente
(tan sólo de nombre). En 1901 tuvo la primera
Constitución en su historia, con un régimen
republicano, cuyo primer presidente fue Tomás
Estrada Palma. La situación real era de
protectorado de los Estados Unidos, pues la
Constitución permitía la intervención de este país
en Cuba y la cesión vitalicia de zonas marítimas
(Guantánamo) a dicha potencia.
La joven república iba a atravesar períodos muy
difíciles, sobre todo por razones económicas
(fluctuación del precio de azúcar) y las tropas de
los EE.UU tenían que volver dos veces para “poner
los asuntos en orden”. En 1952 Fulgencio Batista
tomó el timón por un golpe de estado con la ayuda
de los EE.UU, estableciendo un régimen dictatorial
y brutal hasta la llegada de Fidel Castro el primero
de enero de 1959.
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RESEÑA
Curso de Literatura española moderna, Laura Díaz López et al., Edinumen, Madrid 2013, 304 págs.
ISBN 978 849 848 381 9

Más que palabras. Literatura por tareas Giovanna Benetti et al., Difusión, Barcelona 2004,
432 págs., ISBN 978 848 443 156 5
Adriana Pérez Alonso
María Elena Albuerne Ponce

Literature, to teach or not to teach: that is the question
Como profesores de español siempre hemos
tenido la intención o la tentación de utilizar
textos literarios en nuestras clases. El primer
problema que enfrentamos es la naturaleza
misma de la literatura. La literatura es el arte
que usa las palabras como instrumento, así
como el pintor usa los colores y las figuras, el
escritor usa las palabras y el estilo para crear
una obra de arte. Por lo tanto, por su
condición misma, la literatura está destinada a
un público nativo, incluso muchas veces
adulto. Entonces, ¿cómo poner a nuestros
estudiantes en contacto con el producto más
refinado y más bello de nuestra lengua si ellos
mismos no son los receptores naturales del
texto literario?

Cada unidad estudia un período de entre 30 y
40 años y empieza por ubicar al estudiante
históricamente, nombrando los acontecimientos
más relevantes para cada época. En cada
introducción el estudiante debe responder
preguntas que requieren un alto nivel de
conocimientos generales y que pueden resultar
muy difíciles para estudiantes jóvenes. Acto
seguido, pasa a definir las tendencias o las
escuelas literarias destacadas en el período a
estudiar. Paso a paso el estudiante responde
preguntas de comprensión de lectura, de
vocabulario nuevo y guiado por las actividades
a interpretar nuevos términos, conceptos o
recursos literarios tales como la metáfora, la
ironía o el monólogo interior.

En el mar inmenso de libros y métodos de
enseñanza del español como segunda lengua,
los métodos centrados en la literatura son
pocos, entonces nos aferramos a ellos como
náufragos a un tronco solitario, pero el tronco
a veces resulta muy grande o muy difícil de
sostener. El presente artículo tiene como fin
presentar un par de libros que se ocupan de la
literatura española y latinoamericana.

Para cada época hay al menos tres autores
predominantes. De cada autor hay una corta
biografía y preguntas que guían al estudiante a
comprender detalles de su vida o implicaciones
de su obra. Los textos literarios no son
modificados y están en su versión original, en
algunos casos se usan fragmentos y en el CD
que viene con el manual están los audios de
cada uno de los textos. Como preámbulo para
el texto el estudiante debe responder preguntas
sobre el vocabulario o sobre expresiones que
más adelante le ayudarán a entender el texto.

En Curso de
Literatura española
moderna ya desde el
principio los autores
dejan claro que está
destinado
a
estudiantes
de
nivel
intermedio
alto
o
avanzado (B1.2 y B2).
A lo largo del manual
hay dos personajes
jóvenes que introducen cada unidad y cada
autor con un diálogo corto, con lenguaje
simple y en pocas palabras presentan cada
tema o cada autor. Las unidades organizadas
de manera cronológica empiezan desde muy
temprano con los escritores románticos
españoles de principios del siglo XIX y llegan
hasta finales del siglo XX.
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Los textos son poemas, fragmentos de libros o
de obras de teatro con un glosario para las
palabras más difíciles o las expresiones usadas
en la España de la época que merecen
explicación. Cada texto tiene un set de
preguntas. Las primeras preguntas son de
comprensión lectora, el segundo grupo son de
interpretación del texto con preguntas que se
dirigen a generar una reflexión y una opinión
sobre el tema o sobre los símbolos usados por
el autor (si los usa). Por último, encamina al
estudiante a la producción de un texto
empleando parámetros inspirados en el texto
literario original. En ocasiones, pide al
estudiante hacer una investigación en internet
para ampliar los contenidos tratados en cada
unidad.

El manual posee varias fortalezas. Ubica
históricamente las tendencias literarias y a los
autores, por lo que le da al estudiante una
visión amplia de la influencia de hechos
políticos o sociales en la literatura. Al mismo
tiempo y por esta misma razón se convierte en
un desafío que puede llegar a ser muy alto
para un grupo de estudiantes que no tienen un
conocimiento previo de historia. Lo ideal sería
acordar con el profesor de historia los
momentos que se pueden estudiar un mismo
período. Así, mientras los estudiantes revisan
en Historia los acontecimientos políticos y
sociales, en la clase de español analizan las
manifestaciones literarias que se produjeron
de forma paralela en determinados períodos
históricos.
Además, cada autor o corriente pueden ser
estudiados
o
analizados
de
manera
independiente, no hace falta seguir el orden
cronológico sobre el que se apoya el manual.
Todos los fragmentos se encuentran en el CD
y se podría ejercitar la destreza de escuchar,
pero los textos son muy difíciles para que
tengan como fin único esta destreza, por lo
que los audios son más bien un soporte a la
lectura.
Una de las mayores debilidades del manual
está de por sí determinada en su título: Curso
Los
autores
de
literatura
española.
latinoamericanos quedan todos relegados a
una sola unidad y más bien resulta un popurrí
de
autores
destacados
del
boom
latinoamericano.

El segundo libro en
que se ocupa este
artículo es Más que

palabras. Literatura
Las
por
tareas.
autoras tienen como
objetivo ’’contagiar su
entusiasmo por la
literatura’’
a
los
estudiantes de
español como lengua
extranjera que han alcanzado como mínimo el
nivel B1 de acuerdo al Marco Europeo de
Referencia así como permitir a los alumnos
que descubran la estructura interna y el
análisis de la poesía, la narrativa y el teatro.
Metodológicamente han optado por seguir el
enfoque por tareas y de hecho consideran
que esa aproximación teórica les permite
tener un planteamiento novedoso.

En palabras de las propias autoras:

Lo novedoso de Más que palabras reside en la
aplicación del enfoque por tareas, que se
convierte en una herramienta pedagógica
ideal para animar a los estudiantes tanto al
estudio como al disfrute de la literatura.
Con la metodología empleada se tiene en
cuenta al alumno y a sus experiencias y se
realizan actividades que requieren de la
implicación personal y de la cooperación con
sus compañeros, convirtiendo así el aula en
un espacio de aprendizaje, de reflexión y de
comunicación; al final del recorrido didáctico
el alumnado habrá elaborado un producto que
integrará todo lo que ha aprendido.7
Para lograr su objetivo las autoras han
emprendido una tarea titánica: combinar en un
solo volumen una sección de análisis literario a
través de tareas planeadas por Benetti y
Casellato, junto con un anexo de movimientos
literarios, autores y cronología llevada a cabo
por Messori.
Como anuncia el párrafo anterior, la estructura
de
la
obra
comprende
dos
corpus
diferenciados. El de mayor peso dedicado al
"trabajo con los textos junto con las secciones
de reflexión teórica"8 y el segundo compuesto
de anexos de referencia y consulta"9.
Para armar el primer gran apartado, las
autoras indican que sus criterios de selección y
los contenidos que de ellos derivan, parten del
hecho de querer acercar a los jóvenes a la
literatura en lengua española y por ello
decidieron emprender su viaje literario a partir
de finales del siglo XIX. Su objetivo no fue
crear un texto enciclopédico con todos los
autores más importantes de España y América
Latina, sino tejer un mosaico que sirva de
invitación para adentrarse en la literatura
moderna y contemporánea. Por ello buscaron
autores representativos de las diferentes
corrientes literarias, pero no sólo incluyeron a
los consagrados sino también a aquellos que
les parecen atractivos por tener una relación
cercana con la juventud.
Este primer gran bloque está subdividido en
tres apartados en los que se analiza un género
en particular a partir de un tema específico.
Inician con la poesía y el tema elegido -¿podía
ser otro?- es el amor. El segundo género es la
narrativa con el tema de la vida y finalmente el
género teatral, que se revisa a partir del
concepto de libertad.
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7
8
9

Más que palabras. Literatura por tareas, pág. 15
Ibidem, pág. 17
Ibidem.

Cada género se aprende y aprehende a partir
de cuatro tareas fundamentales precedidas por
actividades introductorias que permiten al
alumno sensibilizarse con el tema y comenzar
a analizar los textos correspondientes. Cada
uno de estos subapartados cierra con la
realización de un proyecto llamado Para
acabar, en el que se emplea lo aprendido en
las tareas previas. Por último, cada
subapartado concluye con una autoevaluación
que permite al alumno la autoreflexión sobre
su propio proceso de aprendizaje.
Aunque una de las premisas fundamentales de
aprendizaje por tareas es la flexibilidad y la
elección conjunta de materiales y formas de
trabajo tanto por el docente como por parte de
los alumnos, la manera en que está
estructurado el libro parece limitar tal libertad
de elección. Se presentan tareas fijas y se
agregan pocas alternativas. Sin embargo, a
pesar de que la estructura del libro parece
contradecir su propia idea de libertad, no
propone un proyecto final fijo para cada
género y es allí donde los habitantes del
espacio aula tienen entera libertad para decidir
de qué manera aplicarán lo aprendido en un
producto específico.
El lenguaje que emplean las autoras está muy
enfocado al trato con gente muy joven, a
chicos de secundaria, aunque por la cantidad y
tipo de actividades el libro es adecuado para
universitarios que cursan literatura española
en países no hispanohablantes.
La segunda parte del libro tiene un caracter
enciclopédico, que consiste en describir las
corrientes literarias más importantes en
España desde finales del siglo XIX, así como
un listado de autores. Los españoles son
ubicados por corriente literaria, tema y
contexto histórico. Por el contrario, cuando se
hace referencia a la literatura de América
Latina se le encuadra dentro de las corrientes
europeas y en un par de párrafos se menciona

en forma muy breve el indigenismo y el boom
latinoamericano. En cuanto a la biografía de
los escritores latinoamericanos, éstos son
enlistados sin ningún tipo de orden cronológico
ni por corrientes ni siquiera en forma
alfabética.

Conclusión
En conclusión, ¿son los dos libros mencionados
merecedores de un lugar en nuestra clase de
español? En opinión de las autoras de este
artículo son una herramienta útil a la hora de
enseñar literatura a los estudiantes. La
metodología utilizada en ambos manuales
tiene
muchos
aciertos
que
permiten
profundizar en el estudio y el análisis de las
obras literarias españolas. Sin embargo sigue
habiendo un vacío en lo que se refiere a la
literatura latinoamericana y los autoras quedan
relegados a una interpretación eurocéntrica de
su obra.
En Curso de literatura española moderna los
escritores latinoamericanos son “embutidos”
en una unidad y la revisión histórica salta de la
revolución mexicana a la cubana y termina en
la teología de la liberación, con la misma lógica
(si es que la tiene) que mezclan los autores.
En Más que palabras, la literatura de América
Latina es tratada en forma unitaria y se nota el
desconocimiento de las nuevas generaciones
de autores latinoamericanos contemporáneos.
Un libro que sea más incluyente permitirá al
estudiante apreciar la literatura de ambos
continentes y dado que la literatura permite
adentrarse al corazón mismo de la cultura
latinoamericana, la visión del mundo del
estudiante se verá enriquecida.
En definitiva, hace falta un manual que le haga
justicia a la producción literaria latinoamericana que aproxime al estudiante al gozo
literario.

Adriana Pérez es miembro del Schrijverscollectief
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Muere Gabriel García Márquez
Maria Esther Escóbar de Bäumer
17 de abril de 2014: “Gabriel García
Márquez ha dejado el mundo de los vivos”
Esta es la noticia que escucho por la radio
mientras me encuentro abocada a mi trabajo
diario de ordenar la casa. Me detengo, perpleja,
casi sin comprender que pudiera ser posible la
muerte de una leyenda y se me vienen como en
un caleidoscopio mis años de estudio concentrado
e infinito de la obra de García Márquez.

Cien años de soledad salió al mundo cuando yo
tenía 14 años y la verdad es que a esa edad sólo
me interesaba lo que ocurría o no en mi pequeño
mundo de adolescente, y antes que leer la historia
de otros, me preocupaba en desarrollar mi propia
historia en mi propio estilo y tiempo. Quince años
más tarde, en 1982, García Márquez obtuvo el
Premio Nobel de literatura, pero el Macondo de
Cien años de soledad ya formaba parte de la
realidad y en Sudamérica todos estábamos
convencidos de la existencia de la familia Buendía.
Dejo mi trabajo rutinario de limpieza y con suma
curiosidad me pongo a navegar en la red para leer
más detalles sobre esta noticia. La red ya está
llena de entrevistas, opiniones, canciones; la
noticia no ha corrido, ha volado y me encuentro
en el dilema de escoger la mejor entrevista, y de
pronto de alguno de los sitios web suena una
canción que me lleva a mis años de adolescencia
nuevamente, a mis 16 años cuando la vida para
mí era bailar y hacer deporte:

... mariposas amarillas, Mauricio Babilooonia,
mariposas amarillas que vuelan y se vaaaaan…..
Me detengo, sorprendida, y me pregunto: “¿Qué
tiene que ver esta cumbia con García Márquez?”
Picada aún más por la curiosidad busco la letra de
esta cumbia que yo bailé de la forma que siempre
se baila en Latinoamérica, al ritmo y sin importar
la letra, aunque uno repita y repita los refranes. Y
sorpresa de sorpresas, esta cumbia escrita por
Daniel Camino Díez Canseco, interpretada por
Johnny Arce en el Festival de la Canción en Ancón
en 1969 y que fue la canción ganadora, ES un
resumen de Cien años de soledad y yo acabo de
darme cuenta de la conexión después de más de
40 años y aún después de haber estudiado
extensivamente la obra de García Márquez.
Me doy cuenta entonces de que mi investigación
ha sido precaria y sé que tendré que retomarla
para separar la ficción de la realidad, pero ¿quiero
hacerlo?
Esa es la magia de Gabo: tomar elementos de la
realidad, hacerlos ficticios y verídicos de manera
que la realidad se va adaptando a su ficción y
nace una nueva suprarrealidad.

Así sucede con la información tan citada sobre el
registro exacto de los trabajadores masacrados
durante la huelga bananera de 1928. En la
realidad nunca hubo un registro oficial y García
Márquez dijo en Cien años de Soledad que habían
sido tres mil y así pasó a la historia, pues un
congresista propuso más adelante hacer un
minuto de silencio “en honor a las tres mil
víctimas de la matanza”.
Macondo por su parte se alimentó del Macondo
real, que a su vez se re-alimentó del ficticio hasta
convertirse en ese lugar mágico que atrajo una
ola de turistas que querían ver con ojos propios la
finca donde nace la fábula, el laboratorio de José
Arcadio Buendía, el cementerio construido para el
primer muerto de Macondo, Melquíades, y otros
lugares que, según los guías expertos en los
códigos macondianos, existieron realmente.
En algún momento García Márquez expresó su
admiración por los lectores que buscaban la
realidad escondida en sus libros, pero mayor
respeto tenía por aquellos que la encontraron
porque Macondo, dice, “no es un lugar sino un
estado de ánimo que le permite ver lo que quiere
ver y cómo lo quiere ver”10.
Y mientras me entretenía haciendo una
recolección mental de lo que me gustaría escribir
en este saludo a García Márquez, el día de ayer, 8
de mayo, emiten en la televisión holandesa un
programa muy interesante armado por el
periodista Stef Biemans, Amor met snor, que tiene
lugar en Colombia. Pero ¿qué veo? ¡Macondo! Es
casi surrealista. ¿Es Macondo? ¿real? ¿de ficción?
¿Es otro pueblo?
Es el pueblo que fue descrito por García Márquez,
el pueblo con los problemas de amor y honor, de
hombres que son machos y mujeres que se
compran por uno o dos chivos y collares “muy
valiosos”. Cuando el programa termina, se me
hace más claro lo que García Márquez dijo sobre
la vida: “La vida no es la que uno vivió sino la que
uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla”11
Con seguridad volveré a leer sus libros y estoy
segura de que a partir de este momento muchos
seguirán mi ejemplo. Es un hecho, estoy
convencida, Gabriel García Márquez habrá dejado
el mundo de los vivos pero ha nacido a la
inmortalidad.
Para los que no conozcan la letra de la melodía
contagiosa de Cien años de Macondo, véase la
contratapa.
Fuente interesante:
http://youtu.be/5P-g9ghBloI el embrujo de García
Márquez, documental
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Cien años de Macondo

Los cien años de Macondo sueñan,
sueñan en el aire
Y en los años de Gabriel trompetas,
trompetas lo anuncian
Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio
Y ante él la vida pasa haciendo
remolinos de recuerdo
Las tristezas de Aureliano (el cuatro)
La belleza de Remedios (violines)
Las pasiones de Amaranta (guitarras)
El embrujo de Melquíades (oboes)
Úrsula (cien años) dónde estás (Macondo)
Úrsula (cien años) dónde estás (Macondo)
Eres epopeya de pueblo olvidado
Forjado en cien años de amores e historias
Eres epopeya de pueblo olvidado
Forjado en cien años de amores e historias
Te imagino y vuelve a vivir
En mi memoria quemada al sol
Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia
Mariposas amarillas que vuelan liberadas
Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia
Mariposas amarillas que vuelan liberadas
(bis todo)

Fuentes:
http://youtube/pex_r_na62s
interpreta Johny Arce
http://youtube/8Y1CX8_XwXQ
interpretan Billo's Caracas Boys

